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Resumen 

 Dada la vital importancia que tienen los recursos naturales para la supervivencia de la humanidad 

y el desarrollo económico y su relación con las tasas de descuento intertemporal, se ha generado un 

amplio debate acerca de cómo se deben calcular y cuáles deben ser las tasas óptimas. Con base en un 

estudio de valoración participativa realizado por el Grupo de Economía Ambiental y los Recursos 

Naturales (GEMAR) en la zona de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), un análisis 

cualitativo de las tasas de descuento de las comunidades participantes complementado con un análisis 

econométrico pretende explorar e indagar acerca de su razón de ser y establecer posibles relaciones de 

causalidad y factores que puedan determinar su comportamiento para nueve unidades de paisaje. Los 

resultados del presente ejercicio difieren entre variables, sin embargo, se evidencia que las mujeres 

tienden a valorar más el presente que el futuro, la edad y los años de educación no presentan efecto 

alguno y la cobertura con mayor valor futuro son las zonas inundables. Los resultados son variados pero 

muy interesantes evidenciando el problema para la definición de dichas tasas por el alto grado de 

subjetividad e individualidad.    
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Introducción 

Desde mediados de la década de los años 70, la restauración y la conservación del medio ambiente 

para futuras generaciones ha venido cobrando una mayor relevancia a la hora de diseñar e implementar 

políticas para el desarrollo. No obstante, fue Harold Hotelling quien en 1931, en uno de sus trabajos más 

destacados, “Economics of Exhaustible Resources” (Devarajan & Fisher, 1981), plasmó gran parte de 

las inquietudes y preguntas que hoy se intenta resolver.  Gracias a la gran cantidad de evidencia 

disponible que el deterioro ambiental es una barrera para el progreso económico, y aunque dicha 

concienciación se dio primero en países desarrollados, y luego en los países denominados en vía de 

desarrollo (Munasinghe, 1993), el cuidado del medio ambiente en todos los niveles debe ser prioritario y 

para todos los países. Teniendo esto en cuenta, los métodos de valoración económica de bienes y 

servicios ambientales han avanzado en cuanto a técnicas empleadas y sus respectivas justificaciones, 

entre las cuales, las tasas de descuento juegan un papel importante. Debido a la posibilidad de uso 

común que caracteriza a los recursos naturales, la misma existencia de éstos en el futuro y sus 

respectivos valores son un eje central a la hora de analizar la estrategia de conservación más conveniente 

para una región, país y el planeta en general.  

Es importante aclarar la diferencia entre conservación y preservación de una región, ya que el 

primer término, como definido por Scott (1954), es una política que busca aumentar la oferta futura de 

recursos naturales mediante acción presente. Preservación por el otro lado busca mantener en su estado 

natural los recursos disponibles durante el tiempo; la conservación permite el uso controlado mientras 

que la preservación no (Leal, 2008). 

La equidad intergeneracional es la razón por la cual se necesita cuantificar tasas de descuento para 

la valoración de recursos y para determinar la importancia presente y futura de los mismos (Maldonado, 

2009). Mientras más altas sean las tasas, mayor es la valoración del presente frente al futuro y viceversa; 

al ser cero, existe indiferencia entre el consumo presente o futuro. La recurrente pregunta de si será justo 

o no usar, y hasta qué punto, los recursos naturales actuales sin tener en cuenta a las futuras 

generaciones ha motivado a un gran número de economistas e investigadores a indagar acerca del tema; 

hay quienes abogan por altas tasas, quienes exigen que éstas sean menores, y quienes son indiferentes a 

la hora de decidir. De igual manera, hay quienes defienden una tasa única y otros que arguyen que existe 

más de una y que además, éstas son cambiantes en el tiempo. Dado que no hay un consenso ni regla 

establecida acerca de cuál ni cómo deben ser construidas las tasas de descuento (Daly & Farley, 2003), 
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existe un amplio campo de discusión. Partiendo del hecho que las tasas individuales se pueden calcular, 

se pretende en lugar de definir cuál es la tasa de descuento apropiada, ver cómo varían, por qué, qué las 

afecta y en qué magnitud. Al conocer estos parámetros complementarios para regiones en específico, las 

políticas de desarrollo sostenible y conservación podrían ser mucho más eficientes y efectivas al poder 

ser focalizadas a cada aspecto según su impacto. Este trabajo pretende abordar dicho vacío e intentar 

identificar el por qué de las diferencias entre las tasas de descuento de las comunidades estudiadas, 

caracterizando por edad, sexo y otras variables socioeconómicas mediante un análisis cualitativo con 

sustento econométrico para establecer la magnitud del efecto de estas variables sobre las tasas y su 

validez. 

 Se presentará una revisión de la literatura existente en la primera parte seguido por el marco teórico 

que brindará una breve contextualización geográfica y socioeconómica de la región. Luego, se 

encontrará la descripción de los datos, la metodología que se usará y las estadísticas descriptivas. En la 

última sección, se encontrará el análisis de los resultados y las conclusiones.  

Revisión de la Literatura 

Como se mencionó anteriormente, no existe un consenso sobre cómo calcular ni cómo establecer 

una tasa de descuento óptima en el sentido que ésta sea la más apropiada dada las circunstancias y 

necesidades de la región. Una revisión de la amplia literatura existente permite identificar y clasificar 

tres grandes ramas, con los enfoques distintos de quienes investigan este tema. Las metodologías 

empleadas y las variables usadas para dicha construcción varían, arrojando por ende diferentes 

conclusiones. Sin embargo, la introducción de los intereses de las futuras generaciones, el avance 

tecnológico que se espera con el paso del tiempo, el efecto de la educación sobre la conservación y la 

afirmación generalizada que altas tasas de descuento impiden el crecimiento económico son temas 

recurrentes en la literatura. 

Fisher y Krutilla (1975) intentan demostrar que la reducción de la tasa de descuento en busca de 

mayor conservación puede tener el efecto contrario al comparar la realización de un proyecto frente a los 

beneficios de la preservación por otra parte. Argumentan que a medida que aumenta el nivel educativo e 

ingreso de las personas, aumenta también la demanda por recreación, servicios que pueden ser prestados 

por ambientes preservados. Es por esto que el solo hecho de descontar los beneficios futuros a menor 

tasa no está teniendo en cuenta el valor del ambiente en su estado preservado, incurriendo de este modo 

en un error. De igual manera, concluyen que aunque Pigou veía menores tasas de descuento como la 
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solución a la hora de cuidar los recursos escasos, esto resultaba en el uso ineficiente de los mismos, 

sugiriendo que la manera apropiada para cuidarlos era mediante los precios del mercado. Esta propuesta 

es más problemática aun debido a la dificultad de establecer la propiedad y valorar correctamente los 

recursos, pero plantean ésto como la reformulación del tema del descuento. Luego Farzin (1984) 

también intentó validar el planteamiento de uso acelerado de los recursos naturales por menores tasas 

mediante un  modelo de recurso-sustituto. Una menor tasa de descuento podría en efecto aumentar la 

velocidad de uso de los recursos debido a que desde un principio, economistas se basaron en los 

supuestos de la imposibilidad de sustitución y ausencia de costos de capital en la extracción. Cuando la 

suma del valor presente de los requerimientos de capital superan el valor presente del stock de recursos, 

se valida su teoría. El “efecto desinversión” evidencia que menores tasas reducen el costo de extracción 

del recurso y producción del sustituto, fomentando mayor extracción.  

Hay quienes por otra parte no apoyan ni critican las implicaciones que tienen las altas tasas de 

descuento sobre la velocidad de uso ya que existen argumentos válidos en ambos sentidos. Norgaard 

(1992) hace énfasis en la importancia que tienen las futuras generaciones y la necesidad de equidad, pero 

de igual manera menciona que es incorrecto asumir que las tasas de descuento deben ser diferentes a las 

tasas de interés del mercado ya que esto terminaría en el uso ineficiente del capital. Es inapropiado 

reducir las tasas de descuento para favorecer únicamente a las futuras generaciones, pero a la hora de 

establecer y proteger los derechos claros de propiedad para éstas, habría una disminución en las tasas de 

descuento. Enfocado en la sustentabilidad del ambiente y la importancia de la equidad intergeneracional, 

considera la tasa de descuento cambiante a medida que se protege el futuro y no como una variable 

instrumental para protegerlo; el efecto que éstas tienen sobre el uso de recursos es ambiguo. Rowthorn y 

Brown (1999) por su parte también tienen la misma conclusión -el efecto que tiene la tasa de descuento 

es ambiguo- ya que analizando mediante la tasa de crecimiento económico de un país, cuando la 

elasticidad de sustitución es alta (baja), una menor tasa de descuento fomenta (desincentiva) la 

conservación. Como las preferencias de los individuos no son consistentes y en ocasiones vagas, al 

contrario de lo que normalmente es asumido, la conclusión es que no saben cuál es la tasa que se debe 

usar para descontar el futuro.  

Finalmente, también hay quienes abogan por menores tasas de descuento, entre ellos, Anthony Scott 

(1954), que desde el ángulo de la conservación afirma que las tasas de descuento empleadas son muy 

altas. En línea con Norgaard, él asume que el uso de recursos depende de las expectativas futuras del 
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mercado y por ende de las tasas de interés actuales. Contrariamente, los conservacionistas alegan que 

esto no es correcto por la temporalidad de las preferencias ya que el miedo inminente a la muerte en el 

mercado causa que las tasas de interés sean mayores. Al hablar de recursos disponibles para el futuro por 

otro lado, el horizonte de tiempo es mucho mayor, casi infinito si se habla de la continuidad de la 

sociedad como tal. Dicho argumento y las fallas de información del mercado son las únicas dos razones 

por las que Scott considera apropiada la necesidad de una tasa de descuento menor a la del mercado. Un 

punto complejo, sin embargo, es la afirmación que la conservación depende de los intereses de los 

propietarios de los recursos entre otros factores, pero en casos donde no hay derechos de propiedad 

claros puede haber dificultades para estimar correctamente las tasas.  

La educación para lograr mayor conservación y el avance tecnológico también son temas centrales. 

Correa (2006) por su parte concluye que se debe replantear el cálculo de las tasas de descuento porque 

aunque reconoce que a tasas mayores, menor es la demanda de recursos por el declive en la inversión, 

mayores tasas en últimas pueden llevar a una mayor degradación ambiental porque brindan mayor valor 

al uso actual sobre al futuro. Para lograr un mayor crecimiento económico es necesaria la 

implementación de una tasa de descuento menor. Al realizar el cálculo de una tasa social de descuento 

ambiental para Colombia, Saavedra (2009) encuentra que como la impaciencia social es decreciente, las 

tasas de descuento también lo son ya que son factor que se relacionan positivamente a la hora de la 

estimación. Sin embargo, en el horizonte de temporalidad las tasas de descuento varían, es decir, 

mientras más años se estén considerando, más baja será la tasa. Estima una tasa de descuento para la 

calidad ambiental en Colombia de -1% para un proyecto a cien años, lo cual significa que la valoración 

del futuro es mayor al presente; tasas negativas de descuento están cobrando mayor relevancia en años 

recientes dadas sus implicaciones para el campo de la conservación.  

De esta revisión queda evidenciado que no hay un consenso acerca de las tasas de descuento, de 

cuáles son las variables claves para calcularlas ni los métodos, ni sus efectos sobre el uso de los recursos 

naturales. La propiedad de los recursos, la disponibilidad de sustitutos, la naturaleza egoísta del ser 

humano y las fallas de mercado son algunas de las variables claves para tener en cuenta a la hora de 

calcular dichas tasas, por lo que es apenas lógico esperar que no exista una única correcta ni constante en 

el tiempo para determinado recurso, región o proyecto de inversión. He ahí la complejidad del tema y 

por ende la importancia del debate entre científicos naturales, conservacionistas, economistas y otros 

interesados en lograr un desarrollo sostenible sin sacrificar el crecimiento económico de los países.  
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Contexto 

La zona de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), ubicada en la región norte del 

Caribe colombiano, es el complejo lagunar más grande del país. Es por esto que es importante tener 

conciencia de su valor tanto monetario como ambiental para poder formular políticas de conservación 

adecuadas y procurar un desarrollo sostenible del ecosistema. A lo largo de la historia y con la evolución 

y desarrollo de grandes urbes en la cercanía, las necesidades de los habitantes de la zona se han ido 

modificando al igual que sus prácticas de vida, ejerciendo presiones negativas sustanciales sobre el área. 

La construcción de la carretera Barranquilla-Santa Marta en el año 1956, por ejemplo, impactó 

significativamente el flujo y equilibrio de agua salada y dulce del complejo lagunar, deteriorando la 

calidad y biodiversidad del ecosistema.  

Precisamente al ser el complejo lagunar más grande de Colombia, ha recibido protección tanto 

nacional como internacional, evidenciando la importancia que tiene esta zona no sólo para el país sino 

para el mundo. Debido a su alta diversidad de especies de flora y fauna y el gran número de bienes y 

servicios asociados que ofrece esta región en sus casi 3.500 kilómetros cuadrados
1
, ha sido declarada 

como Santuario de Flora y Fauna y Vía Parque a nivel nacional, y como Sitio Ramsar y Reserva de 

Biosfera a nivel internacional. 

A nivel nacional, 23.000 hectáreas de la región de la Ciénaga Grande fueron declaradas como 

Santuario de Flora y Fauna en 1977 –Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(SFFCGSM)– equivalente a un Monumento Natural, una de las categorías de protección desarrollada 

por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. El principal objetivo de esto fue procurar la preservación 

de especies animal y vegetal y la conservación de recursos genéticos de Flora y Fauna Nacional 

(Ministerio de Agricultura, 1997). La zona norte costera de la Isla de Salamanca por su parte fue 

otorgada el reconocimiento de “Vía Parque” por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales en 1964 precisamente por ser la principal vía de comunicación entre 

Barranquilla y Santa Marta
2
, conocido como el Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS).   

A nivel internacional, la clasificación de Sitio Ramsar proviene de un tratado intergubernamental 

para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos que surgió en la convención de 

                                                           
1
 Para mayor información, consultar la página web de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena: 

www.corpamag.gov.co  
2
 Para mayor información, visitar www.parquesnacionales.gov.co  

http://www.corpamag.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
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Ramsar en Irán en el año 1971. Ha sido firmado en total por 154 partes y ratificado por Colombia en 

1998. Para ser considerado un Sitio Ramsar, debe contener humedales raros o únicos y/o ser un sitio de 

importancia internacional para la conservación biológica (Maldonado, 2009). Al albergar 97 especies de 

macro-invertebrados, 26 de reptiles, 140 de peces, 199 de aves, 35 de aves migratorias, 19 de 

mamíferos, 3 especies de mangle y 12 especies vegetales acuáticas (Corpamag, 2008), queda clara la 

importancia a nivel de diversidad biológica que tiene dicha región. La Reserva de Biosfera por otra parte 

es un estatus declarado por la UNESCO a ecosistemas terrestres y costeros de interés científico con el 

principal objetivo de lograr una mayor conservación y protección de la biodiversidad permitiendo su uso 

sostenible. Esta consideración sin embargo aun al ser de carácter internacional, permite que el mismo 

país sea autónomo a la hora de elegir políticas con respecto al área. Actualmente, existen más de 

quinientas reservas de biosfera en el mundo en más de cien países que forman la Red Mundial de 

Reservas de Biosfera (WNBR)
3
, dentro de la cual se facilita el intercambio no sólo de información, sino 

también de experiencias y personal especializado dedicado al estudio de los ecosistemas. Las principales 

funciones objetivo de estas áreas son lograr una mayor conservación, ayudar con el desarrollo 

económico y social de la región de una manera sostenible y por último, logística para la investigación, 

monitoreo y educación relacionados con la conservación y el desarrollo (UNESCO, 2010). 

Por su condición regional de zona húmeda, la principal actividad económica para las poblaciones 

aledañas es la pesca de forma artesanal. Alrededor de cuatro mil pescadores permanentes habitan la zona 

que dependen de la existencia continua de peces, sin contar los demás bienes y servicios requeridos para 

la supervivencia y desarrollo de sus familias y de las poblaciones. Es importante mencionar la creciente 

presión a los recursos causada por el aumento de la actividad agrícola y ganadera para sustento 

económico debido a la disminución en la disponibilidad pesquera que, en últimas, afecta el ecosistema 

como un todo. Los conflictos regionales también inciden en la actividad económica de los habitantes, ya 

que por una parte, la presencia de grupos ilegales al margen de la ley han interrumpido las actividades 

cotidianas de muchos sembradores de palma africana y banano en la zona sur oriental, afectando la 

productividad y calidad de vida de los habitantes. En el año 2000, se asesinaron 130 pescadores de la 

región, generando un desplazamiento masivo de cerca de nueve mil personas. Por otro lado, el desarrollo 

de grandes urbes como lo son Barranquilla y Santa Marta ha afectado la vida de los habitantes y sus 

trabajos por el aumento de índices de delincuencia común. Ambos casos han afectado la pesca nocturna, 

práctica habitual entre los habitantes que facilitaba la repartición del trabajo en varias jornadas 

                                                           
3
 World Network of Biosphere Reserves 
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(Maldonado, 2009) y por ende, una mayor calidad de vida. Es importante aclarar que la pesca nocturna 

no es práctica que ejerza presión sobre los recursos, en este caso los peces, ya que la misma cantidad de 

éstos son sacados pero en varias jornadas y no sólo en una.  

Luego de esta breve descripción geográfica y socioeconómica de la región, queda clara la 

importancia que tiene para el país y para el mundo, y por lo tanto, la importancia que se dé una adecuada 

protección para lograr un mayor nivel de conservación para que los bienes y servicios disponibles y  la 

diversidad de flora y fauna actualmente existente perdure para el disfrute de nuestras futuras 

generaciones.  

Descripción de Datos 

Con base en un ejercicio de valoración participativa realizado por el GEMAR y financiado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en dicha región en el 2009, en particular en cinco 

poblaciones de la zona, se usarán los datos recolectados para calcular y analizar las diferentes tasas de 

descuento e inferir el por qué de éstas. En el siguiente mapa se localizan los pueblos en los cuales se 

realizó el ejercicio; Bocas de Aracataca, Nueva Venecia, Buena Vista, Palermo y Tasajera. De igual 

forma se señalan las capitales de los departamentos de Atlántico y Magdalena, Barranquilla y Santa 

Marta respectivamente para efectos de contextualización geográfica.  

Figura 1: Mapa de zona de influencia del Santuario de Flora y Fauna de la CGSM (SFFCGSM) y el Vía 

Parque Isla de Salamanca (VIPIS) 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ilustraciones propias 
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La valoración participativa tiene ventaja sobre los métodos tradicionales de valoración económica 

ya que mediante la comunicación y participación activa de los miembros de la comunidad, se intenta 

aproximar no tanto al valor económico de los recursos, sino al valor de importancia o preferencia 

relativa que les otorgan quienes dependen de estos bienes y servicios. Gracias al alto contenido visual 

del ejercicio al implementar carteleras, fotos y otras herramientas similares, se permite que todos los 

participantes logren entender por completo qué se está haciendo, incluso aquellos que no tengan 

educación alguna, permitiendo mayor efectividad especialmente en zonas rurales apartadas donde la 

educación puede ser precaria. Existe evidencia que demuestra que cuando las preferencias, creencias y 

actitudes de las comunidades que usan y dependen de los recursos son consideradas dentro del estudio 

de la problemática y las soluciones relacionadas al manejo de éstos, aumenta la probabilidad de lograr 

cambios positivos en el manejo de los mismos (Maldonado, 2009).  

En cada comunidad, aproximadamente treinta personas participaron en el taller, y se dividieron en 

grupos de cinco personas cada uno, denominados con una letra (A, B, C, D, F) al cual se les hicieron las 

preguntas claves. El objetivo de dicha valoración fue capturar la importancia que cada comunidad le 

otorga a las diferentes coberturas y categorías de uso bajo análisis. Al referirse a las coberturas, se está 

hablando de unidades de paisaje socio-ecológicas, las cuales presentan características homogéneas a 

nivel interno y heterogéneas entre ellas tanto de aspecto externo como de servicios prestados 

(Maldonado, 2009). Fueron nueve coberturas las que se tuvieron en cuenta: manglares, playones salinos, 

ríos, caños y canales, el espejo de agua de la CGSM, la zona marina y costera, zonas agrícolas y 

ganaderas, otras ciénagas, zonas inundables y por último, los centros poblados. Se estableció que el 

máximo de coberturas permitidas para el ejercicio fuese de diez para poder identificar las preferencias 

claras de la comunidad con pesos suficientemente altos.  

Las diez categorías de uso por su parte se pueden agrupar en tres tipos de bienes y servicios 

ofrecidos, los de abastecimiento, regulación y culturales. La categoría de abastecimiento abarca aquellos 

servicios que son fundamentales para la supervivencia y desarrollo humano que pueden ser extraídos del 

ecosistema, en el cual se encuentran servicios de alimentación por ejemplo. La categoría de regulación 

por su parte hace referencia a los servicios que prestan los recursos mismos y cuyos beneficios son 

percibidos por las personas. Un ejemplo es la función que prestan los manglares de protección contra 

tormentas e inundaciones, servicios por los cuales los habitantes de la zona valoran dicho recurso. Por 

último, los servicios culturales están estrechamente ligados a la historia y tradiciones de los habitantes 
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de la zona y sus costumbres en cuanto al uso y disfrute de los recursos presentes. Estas tres categorías 

previamente descritas contienen gran parte de servicios prestados posibles para la humanidad y el 

ecosistema como tal. Es importante ligar estos bienes y servicios a los conceptos de valoración 

económica de los recursos naturales; el valor económico total (VET). Este se puede dividir en valor de 

uso (VU) y valor de no uso (VNU).  

Figura 2: Componentes del Valor Económico Total 

 

 
 

  

 

  

 

 
(Leal, 2009) 

Los bienes y servicios bajo la categoría de abastecimiento pueden ser clasificados como aquellos de 

uso directo, ya que en ellos se encuentran aquellos necesarios para la vida diaria; los servicios de 

regulación por su parte pueden ser vistos como servicios con valor de uso indirecto, ya que el servicio 

que prestan por ejemplo los ríos y caños en la regulación del volumen de agua de la región y la 

prevención de inundaciones es un beneficio percibido por los habitantes de forma indirecta. Por último, 

los servicios culturales son valorados más por el lado de no uso, ya que su simple existencia o la 

importancia que tengan para el disfrute futuro –valor de legado– es lo importante. El valor de opción es 

importante en este caso ya que su significado es la valoración por uso futuro de algún recurso; tiene un 

valor de uso actual pero también tiene un uso futuro.  

Las categorías de uso que se tuvieron en cuenta fueron alimentación para el hogar, extracción de 

leña para el hogar, agua para consumo del hogar, materiales de construcción para el hogar, transporte, 

productos para la venta, recreación y disfrute paisajístico, espacio de vida e identidad cultural, 

protección natural contra desastres y futuras generaciones (Maldonado, 2009). Debido a la restricción de 

tiempo para la realización del taller, a cada uno de los seis grupos se les asignó únicamente cuatro 
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Valor de Legado 
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categorías de uso a ser valoradas; la categoría productos para la venta fue evaluada en todos los grupos 

por ser de gran importancia a la hora de generar ingresos para el hogar. Para el cálculo de las tasas de 

descuento, la categoría de uso que se tuvo en cuenta fue aquella de uso para futuras generaciones, ya que 

permite comparar decisiones presentes con futuras entorno a la valoración de dichos recursos.  

El Método de Distribución de Piedritas que fue empleado para realizar las estimaciones consiste en 

una asignación de piedritas, como su nombre lo indica, a la cobertura o categoría de uso que se 

considere de mayor importancia para cada participante. A cada grupo se le distribuyen cien piedritas 

entre los individuos que luego pueden escoger libremente dónde ubicarlas según su criterio personal. 

Con el apoyo de una cartelera diseñada exclusivamente para estos talleres al estilo de tabla con el 

nombre de las variables y una ilustración a un lado y celdas para la asignación de piedritas al otro, los 

resultados, al estar a la vista de todos, permitió que se llegara a un consenso acerca de la importancia. 

Personas con dificultades para leer o entender la dinámica del ejercicio eran auxiliadas por los 

facilitadores durante el transcurso de la jornada. El taller se basó en responder dos preguntas claves: 

(1) ¿Cuál es la importancia de cada una de las coberturas identificadas para el bienestar de su 

comunidad? 

(2) ¿Cuál es la importancia de cada una de las coberturas para la provisión de bienes y 

servicios para futuras generaciones? 

La primera hace referencia a la importancia de cada cobertura en general y la segunda, respecto a cada 

categoría de uso (previamente descritas). Cada grupo fue moderado por un facilitador cuya función 

específica era únicamente interpretar los resultados de las asignaciones realizadas. Si por ejemplo había 

diez piedritas en manglares y cinco en otras ciénagas, el facilitador en voz alta y para todo el grupo, 

reinterpretaba dicho resultado diciendo que los manglares eran considerados el doble de importante para 

la comunidad que las otras ciénagas. Sujeto al protocolo del taller, y luego de un entrenamiento acerca 

de cómo llevar a cabo dicha interpretación de los resultados, el posible sesgo en la distribución al igual 

que la posibilidad de influencia del facilitador sobre las decisiones de los participantes se intentó 

minimizar; la asignación de dichos facilitadores a los grupos fue constante para evitar sesgos de 

monitoreo también. En ningún momento los facilitadores del grupo expresaban algún tipo de juicio de 

valor acerca de las decisiones tomadas por los individuos para prevenir errores de estimación y asegurar 

que sus preferencias reveladas fueran las adaptadas. De igual manera, fomentaban la participación activa 

de todos los miembros del grupo para aproximarse lo más posible a la realidad de cada persona y 
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comunidad. Luego de esta reinterpretación de las asignaciones, los participantes podían reasignar lo 

valores si quisieran para, finalmente, llegar a un consenso que serían los resultados finales registrados.  

 Para el cálculo de las tasas de descuento, se tomó el resultado de la valoración general de cada 

cobertura como proxy del valor presente percibido, y como proxy del futuro, se usaron los datos a la 

respuesta de la importancia asignada a las futuras generaciones de cada cobertura. Teniendo ambos 

momentos del tiempo (valor presente y valor futuro) y empleando la formula VF = VP (1+r)
 t

, se 

despejó r para calcular las respectivas tasas de descuento. El superíndice t se refiere al rango de tiempo, 

que para este ejercicio determinado, se estimó que la diferencia entre una generación para el promedio 

colombiano podría ser de aproximadamente 25 años. Para ejemplificar el caso general, se obtienen los 

promedios de todas las poblaciones para la pregunta de importancia de las coberturas para cada 

comunidad (1) y la importancia para uso futuro (2) que son las variables de interés como se muestra en 

la Figura 3. 

Figura 3: Tablas de valores registrados para cada pregunta en general para todas las poblaciones 
 

 

 

 

 

 

 

Despejando la ecuación de valor futuro, se obtienen las tasas de descuento respectivas ilustradas en el 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA TOTAL 

Ciénaga grande 15,96 

Otras ciénagas 10,58 

Ríos caños y canales 22,47 

Mar 6,45 

Manglares 16,06 

Zonas inundables 6,97 

Zonas agropecuarias 5,20 

Pueblo 11,90 

Playones salinos 4,40 

CATEGORÍA USO FUTURO TOTAL 

Ciénaga grande 14,03 

Otras ciénagas 11,81 

Ríos caños y canales 20 

Mar 8,06 

Manglares 10,97 

Zonas inundables 3,47 

Zonas agropecuarias 9,31 

Pueblo 18,47 

Playones salinos 3,89 
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Gráfico 1: Promedio general de las tasas de descuento intertemporal de las poblaciones 
 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Al final del ejercicio, se realizó una encuesta a cada participante cuyo contenido principalmente 

pretende captar variables socioeconómicas. Juntando los datos recolectados en esta encuesta con 

aquellos del taller, se formuló una base de datos conjunta para el análisis econométrico. Debido al bajo 

número de observaciones originales, se reorganizó la base en forma de panel en el cual cada individuo 

contaba con nueve diferentes observaciones (las nueve coberturas). Las variables que se tuvieron en 

cuenta para dicho análisis fueron género, tomando el valor de uno para mujeres y cero para hombres, 

edad en años cumplidos, si había o no nacido en la comunidad (local) tomando el valor de uno como 

afirmativo y cero como negativo, número de años de educación completados (educ), ingreso del hogar 

(ingreso), la importancia que representan los recursos asociados a la ciénaga (importrec) y por último, la 

preocupación de la gente de la comunidad por los demás (altruismo). También se incluyeron variables 

indicando el número de hijos de cada encuestado (hijos) y el número de personas que conforman el 

hogar (personashgr). La definición de esta última se consideró como el número de personas que se 

alimentan de la misma olla. La comunidad donde reside (sitio), la principal actividad económica 

(actecon) y la cobertura a la cual hace referencia (cobertura) fueron incluidas como variables dummy. 

De igual manera, la edad al cuadrado (edad2) fue incluida por su posible carácter no lineal. Los años de 

educación en este caso no se tuvieron en cuenta al cuadrado ya que se está asumiendo una relación 

lineal; mientras más educada sea la persona, más se preocupará por la conservación de los recursos.  
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Usando las variables previas para explicar los comportamientos en las tasas de descuento 

calculadas bajo el método ya explicado, se construyó el siguiente modelo econométrico: 

td = β0 + δ0género + β1edad + β2edad
2
 + β3educ + δ1local  + β4ingreso + β5importRec + β6altruismo + 

β7hijos + β8personashgr + δ2cobertura + δ3actecon + δ4sitio + µ 

Como se puede ver, las únicas variables de carácter dummy son las de cobertura, actividad económica, 

local y sitio; de resto todas tienen valores continuos. En el caso de la importancia de los recursos y la 

preocupación de la gente por los demás, se asignaron valores en una escala de uno a cuatro donde uno 

era el valor mínimo y cuatro el máximo. Al trabajar con datos panel, se realizó la regresión por efectos 

aleatorios variando por individuo y cobertura.   

El objetivo de este trabajo es complementar parte del trabajo del GEMAR al realizar los 

respectivos cálculos de las tasas de descuento para las coberturas y analizar sus posibles determinantes 

como el género, la edad y otras variables socioeconómicas por medio de una estimación econométrica. 

De esta manera, se intentará aclarar posibles diferencias entre la importancia relativa otorgada a cada 

variable mediante un análisis cualitativo con sustento estadístico para inferir posibles tendencias del por 

qué de las tasas y dejar bases útiles para efectos de investigación, sustento para la formulación de 

políticas u otras.  

Estadísticas Descriptivas: 

 Los datos recolectados a lo largo de los talleres de valoración participativa como mencionado 

previamente fueron aquellos de la importancia relativa que consideran los habitantes de la zona para las 

diferentes coberturas y categorías de uso. En la encuesta de dicho taller se recopilaron las demás 

variables necesarias para complementar la caracterización socioeconómica de los participantes. A 

continuación se presentan las estadísticas descriptivas de las variables estrictamente para la muestra de 

individuos que respondieron a la pregunta de importancia de valor futuro; es decir, se presentan los datos 

para los individuos que se les pudo calcular una tasa de descuento intertemporal.  

Figura 5: Estadísticas descriptivas 

Variable Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Edad (años) 41,43 15,7 13 75 

Educación completada (años) 5,28 3,63 0 13 

Ingreso mensual** $406.666,7 194640,8 $100.000 $700.000 

Hijos (de cada participante) 2,35 2,23 0 8 
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Personas en el hogar 6,67 3,82 2 22 

Preocupación por los demás 

(Altruismo)* 
2,75 1,11 2 4 

Percepción sobre importancia de los 

recursos (ImportRec)* 
3,67 0,55 2 4 

* Estos valores están calculados en una escala de 1 a 4 donde 1 es el mínimo y 4 el máximo. 

**El ingreso es aproximado a la media de cada rango posible; los primeros cinco aumentaban en $200.000, la opción 6 en 

$1’000.000 y la 7 en $3’000.000.  

 

La distribución de los participantes entre hombres y mujeres está sesgada ya que aproximadamente dos 

terceras partes de los participantes fueron hombres. Sin embargo, aunque es posible que la muestra no 

sea representativa para el sexo femenino, igual se incluyó en el modelo. El rango de edad de los 

participantes estuvo entre 13 y 75 años cumplidos y en los años de educación alcanzados, se registró un 

mínimo de cero años y un máximo de 13, presentando una mayor frecuencia en cuatro y cinco años con 

17,24% y tres años con 13,79% de la muestra. Nueve y cero años de educación siguen en frecuencia 

representando 10,34% de los participantes. Para el caso del ingreso, más del 80% de la muestra presenta 

un salario menor o igual al mínimo legal vigente actual de $515.000,00.  

Para la variable altruismo, la pregunta específica de la encuesta fue “Usted cree que las personas 

de esta comunidad:” y las posibles cuatro respuestas fueron: 

1. Se preocupan solamente por el bienestar propio 

2. Se preocupan solamente por el bienestar de su propia familia 

3. Se preocupan por el bienestar de sus vecinos y amigos 

4. Se preocupan por el bienestar de TODA la comunidad   

En una escala de uno a cuatro, donde uno se le asignó al mínimo grado de preocupación (opción 1) y 

cuatro al máximo (opción 4), 35,71% de los encuestados se preocupan por TODOS los miembros de su 

comunidad y 32,14% solamente se preocupan por el bienestar de su propia familia. Más de la mitad de 

la muestra se preocupa por el bienestar de personas fuera de su núcleo familiar, reflejando lo que se 

puede interpretar como un alto grado de cooperación y colaboración entre los habitantes.  

En cuanto a la importancia que tienen los recursos en general aledaños a su comunidad 

(ImportRec), para la cual se tuvo en cuenta la pregunta “Cree usted que los recursos asociados a la 

Ciénaga son ______ para el bienestar de sus hijos o nietos?” también había cuatro posibles respuestas: 

1. Muy importantes 

2. Importantes 
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3. Poco importantes 

4. Nada importantes 

El 70% de los encuestados los consideraron como muy importantes para el bienestar de sus hijos o 

nietos y el 26,67% como importantes, lo cual también refleja un alto grado de preocupación por las 

futuras generaciones. En el siguiente gráfico, se muestran las respuestas obtenidas por los participantes 

para las preguntas previamente descritas. 

Gráfico 2: Preguntas base para variables altruismo e ImportRec 

 
Fuente: Encuesta de Valoración Participativa (Maldonado, 2009) 

 Teniendo estas estadísticas, podemos hacer inferencias acerca de los resultados que se obtendrán 

al correr el modelo. La edad por ejemplo, a medida que aumenta, se espera que aumentará la 

preocupación por las futuras generaciones sea debido a la existencia de éstas o sea porque en relación 

con los jóvenes, cuestiones de madurez puedan afectar cómo se valoren los recursos aledaños. Sin 

embargo, la edad al cuadrado se incluye en el modelo porque puede que la relación no sea lineal 

completamente ya que es posible que la impaciencia y el miedo de muerte afecten el comportamiento en 

sentido contrario a lo anteriormente mencionado en las etapas posteriores de la vida. La educación por 

su parte también se espera que tenga un efecto negativo sobre la tasa de descuento ya que a mayor 

educación, aumenta la conciencia acerca de la importancia de la preservación, por lo cual estas variables 

deben tener una relación negativa. De igual manera, el ingreso debe afectar negativamente dicha tasa ya 

que mientras más ingreso tenga el hogar, éste puede satisfacer sus necesidades básicas de mejor manera 

liberando un poco la presión sobre los recursos. Es el claro ejemplo del que habla Munasinghe (1993) al 

afirmar que países en vía de desarrollo generalmente tienen tasas más altas que aquellos desarrollados. 
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Por último, las variables cualitativas de la importancia de los recursos y la preocupación por la gente, 

también se espera que tengan un efecto negativo sobre las tasas de descuento intertemporal ya que 

mientras más importante consideren que son los recursos para el bienestar de sus hijos o nietos 

específicamente, están más dispuestos a sacrificar consumo presente por consumo futuro. Si los 

individuos se preocupan por el bienestar de toda la comunidad y no solo por su bienestar propio, 

también es de esperarse que el comportamiento sea similar al anterior.  

Resultados 

 Las tasas de descuento recalculadas para cada población resultaron diversas; hubo coberturas que 

obtuvieron altas tasas positivas, tasas bajas positivas, valores negativos pequeños e incluso una tasa de -

100%. Analizando la Figura 6 que presenta las tasas de descuento por población, se ve claramente la 

disparidad y varianza de los resultados.  

Figura 6: Tasas de descuento inter temporal para cada población aproximada a tres decimales 

  Buena Vista/Nueva Venecia Bocas de Aracataca Palermo Tasajera 

Ciénaga grande (CGSM) -0,340 0,211 -2,735 -0,338 

Otras ciénagas 2,528 1,323 -1,688 0,315 

Ríos, caños y canales -1,063 1,617 0,803 -3,000 

Mar 5,294 -1,738 -0,645 0,666 

Manglares -1,740 -2,064 0,269 -3,149 

Zonas inundables -100,000 -4,822 -3,301 0,201 

Zonas agrop. 4,492 1,437 0,804 3,420 

Pueblo 0,582 0,406 2,732 4,204 

Playones salinos 3,850 -2,261 -1,401 -4,262 
Fuente: Cálculos propios 

 

Ante resultados tan variados, se evidencia la problemática de las tasas de descuento y su cálculo. Al 

observar detalladamente, las únicas coberturas que presentaron signos similares fueron las zonas 

agropecuarias y los centros poblados. Para ambas, se obtuvieron tasas de descuento positivas en todas 

las poblaciones, con un valor máximo de valoración presente en Tasajera para los centros poblados y en 

Buena Vista y Nueva Venecia para las zonas agropecuarias. El valor mínimo para los centros poblados 

se registró para la población de Bocas de Aracataca mientras que el mínimo valor para las zonas 

agropecuarias se registró en Palermo. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de estas poblaciones, 

se puede hacer inferencias acerca del por qué se obtienen estos valores. 
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 Buena Vista y Nueva Venecia son poblaciones palafíticas, es decir, poblaciones en las cuales las 

viviendas y estructuras son construidas sobre el agua mediante el uso de estacas o pilares. Dichos 

cuerpos de agua se caracterizan por ser tranquilos y/o quietos como por ejemplo lagunas o ciénagas, 

como es el caso. Al analizar las tasas de descuento obtenidas en esta población, resalta el valor de -100 

para las zonas inundables. Qué se puede inferir de dicho resultado; para los pobladores, las zonas 

inundables se deben descontar a una tasa de -100% para un rango intergeneracional de 25 años; se 

aprecia el valor de dicha zona a una tasa anual de 100%, indicando su clara importancia para futuras 

generaciones y un valor de existencia superior a su valor de uso. Precisamente por estar 

permanentemente sobre el agua, la valoración en cuanto a importancia de esta cobertura es mucho 

mayor que para las demás poblaciones. La gran dependencia que tienen los habitantes de estos pueblos 

por los recursos disponibles directamente en la zona como lo son los peces por ejemplo para efectos 

alimenticios incide en la importancia otorgada.  

Las tasas de descuento para las coberturas de mangle y ríos, caños y canales también tienen signo 

negativo, indicando el mismo efecto anterior pero en menor escala debido a que estas tasas son -1,74% y 

-1,06% respectivamente. Por otra parte, la importancia asignada a la CGSM es muy cercana a cero con 

una tasa de -0,34% indicando que es la cobertura cuya valoración presente está más cercana a su 

valoración futura aunque esta última es un poco mayor. En este caso, se puede asumir que el valor 

económico más importante para esta cobertura es aquel de opción, ya que incluye el uso pero no deja de 

un lado la importancia de existencia para disfrute de futuras generaciones. Nuevamente, por ser 

poblaciones dentro de la ciénaga cuyas tradiciones, estilo de vida y desarrollo futuro dependen de la 

existencia de ésta, es apenas lógico que su tasa de descuento sea cercana a cero ya que la ciénaga como 

tal tiene la misma importancia ahora que mañana. El mismo análisis se puede hacer para los centros 

poblados, cuya tasa promedio es de 0,58%, también indicando que la importancia relativa del presente es 

casi igual que la del futuro aunque cada vez menos; su importancia se deprecia a una tasa de 0,58% 

anual, indicando que llegará un momento en el futuro lejano en que estos no tendrán valor alguno.    

 Pasando a Bocas de Aracataca, población ubicada en la región suroriental del complejo, su 

cercanía y dependencia de actividades agrícolas se ve reflejada en las tasas calculadas. Los centros 

poblados, los ríos caños y canales y las otras ciénagas presentan para Bocas de Aracataca, las tasas 

relativamente más altas de todas las coberturas. Puede ser por su alta dependencia de estas coberturas 

para satisfacer la mayor parte de sus necesidades presentes que la comunidad las valora más en el 
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presente que en el futuro. Contrariamente, las coberturas que presentan mayor valorización en el futuro 

son aquellas de zonas inundables nuevamente, mangles, playones salinos y el mar. La distancia de dicha 

población al mar y los playones salinos puede ser una explicación lógica acerca del por qué se valoran 

más en el futuro que en el presente; quizás hoy los habitantes de ésta comunidad no dependen ni creen 

necesarios el uso de estos recursos para su supervivencia. De ser así, el valor de no uso de estas 

coberturas es claramente mayor al valor de uso. Los manglares al contrario, al ofrecer servicios de leña, 

materiales de construcción como parte del valor de uso directo y protección y regulación como valor de 

uso indirecto entre otros, son considerados más importantes para el uso de las futuras generaciones que 

las actuales presentando una tasa del -2,06% anual indicando la valorización a futuro.   

 Analizando ahora las poblaciones cercanas al VIPIS, Palermo y Tasajera, la valoración de las 

coberturas no cambia significativamente. En Palermo, nuevamente son las zonas inundables las que 

presentan una mayor importancia en un futuro que en la actualidad, con una tasa negativa cerca del tres 

por ciento. Después de Buena Vista y Nueva Venecia y Bocas de Aracataca que presentan las 

valoraciones más importantes para el futuro en esta cobertura, siguen Palermo y por último Tasajera 

cuya tasa de descuento es la única positiva. La valoración en Palermo de la CGSM y las otras ciénagas 

fue relativamente baja también, en el orden de -2,7% y -1,7% respectivamente. Quizás por su cercanía a 

la ciudad de Barranquilla en la cual pueden suplir algunas de sus necesidades básicas como alimentación 

y materiales de construcción entre otros, es la razón por la cual le otorgan mayor importancia al futuro 

de estas coberturas que al presente, ya sea para el disfrute de futuras generaciones o simplemente por la 

conservación del área como tal. Como no son de necesidad inmediata, su valor de uso puede ser 

considerado inferior a su valor de no uso precisamente por la importancia futura otorgada.  

Las zonas pobladas como cobertura presentan una mayor valoración en estas dos poblaciones que 

en las previamente revisadas; las tasas de descuento calculadas para Palermo y Tasajera son las más 

altas entre todas, donde el valor máximo de 4,2% se alcanza en Tasajera. Puede ser por la cercanía a las 

grandes urbes y su alta exposición a las costumbres y prácticas citadinas que han afectado el grado de 

importancia otorgado. Para estos habitantes, sus centros poblados son más importantes ahora que en un 

futuro, ya sea por la idea que sus necesidades futuras puedan ser cubiertas en otro lugar, o simplemente 

por la creencia que en un futuro, la urbanización de la región los alcanzara y absorberá. Comparando con 

las poblaciones de Buena Vista y Nueva Venecia y Bocas de Aracataca, cuya ubicación es mucho más 

retirada y hasta cierto punto aislada de las grandes urbes, puede tomarse como una clara indicación que 
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estas últimas poblaciones valoran la existencia de sus centros poblados en un futuro más que Palermo y 

Tasajera.  

Tasajera por su parte es la población que mayor valor futuro le otorga a los playones salinos y a 

los manglares, y teniendo en cuenta su ubicación geográfica, los servicios que prestan dichas coberturas 

y su existencia futura son ampliamente valorados. Los servicios indirectos de regulación y producción 

que prestan los manglares pueden ser gran parte de la razón por la cual se considera su existencia futura 

tan importante; sin éstos, la diversidad de fauna se vería afectada y las amenazas naturales aumentarían 

para la población, poniendo en riesgo su seguridad tanto alimenticia, por ejemplo, como física. El valor 

de opción o quizás el valor de no uso enteramente supera el valor de uso en este caso dadas las posibles 

consecuencias que su inexistencia podrían traer.     

Revisando las posibles causas por las cuales las poblaciones le otorgan mayor o menor 

importancia futura a dichas coberturas no es un trabajo sencillo. Anteriormente se discutieron solo 

algunas de las posibles razones, pero sin sustento empírico válido, se puede llegar a dudar de estas 

razones. Es por eso que se complementó este análisis con un modelo econométrico en el cual se incluyen 

variables socioeconómicas importantes para sustentar las posibles relaciones de causalidad. Pese a que 

los coeficientes de las variables no todos fueron significativos estadísticamente, conclusiones 

interesantes e inesperadas se pueden derivar de dichos resultados, sentando la base para futuros estudios 

de este tipo.  

Con este modelo, la intención era ver si en realidad variables como los años de educación 

máximo alcanzados por los individuos, el género, la edad, el nivel de ingreso y demás variables tenían 

una incidencia en las tasas de descuento. Al no haber relevancia estadística en los resultados ya que los 

estimadores además de no ser significativos presentan un valor de cero en casi todas las variables, se 

puede concluir que el efecto sobre las tasas de descuento no es el que inicialmente se esperaba. A 

continuación se presentan los resultados del modelo. 

Figura 7: Tabla de resultados econométricos del panel por efectos aleatorios 

VARIABLES td25 

  

Género 0.028 

 (0.064) 

Edad -0.003 

 (0.010) 

Edad2 0.000 

 (0.000) 
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Educ 0.000 

 (0.007) 

Local 0.019 

 (0.055) 

Ingreso 0.000 

 (0.000) 

Personas Hogar 0.000 

 (0.007) 

Hijos -0.002 

 (0.015) 

ImportRec -0.009 

 (0.038) 

Altruismo 0.003 

 (0.022) 

CGSM 0.427*** 

 (0.069) 

Otras ciénagas 0.423*** 

 (0.069) 

Ríos, caños y canales 0.416*** 

 (0.069) 

Mar 0.278*** 

 (0.069) 

Manglares 0.407*** 

 (0.069) 

Zonas Agrop. 0.296*** 

 (0.071) 

Pueblos 0.442*** 

 (0.069) 

Playones salinos 0.271*** 

 (0.071) 

Pesca 0.019 

 (0.125) 

Comerciante de pescado 0.032 

 (0.153) 

Otro 0.034 

 (0.124) 

Bocas de Aractaca 0.053 

 (0.061) 

Palermo 0.217* 

 (0.114) 

Tasajera 0.126* 

 (0.069) 

Constant -0.473 

 (0.353) 

  

Observations 271 

Number of id 

R2 (overall) 

31 

0.248 

Standard errors in parentheses 

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

El género por su parte, incide en la importancia que se le otorga a los recursos ya que las mujeres 

tienden a tener mayor grado de preocupación por sus hijos y nietos que los hombres. A lo largo de la 

historia, las diferencias entre hombres y mujeres y sus deberes se han ido estereotipando; los hombres 

son quienes deben trabajar y las mujeres quedarse al cuidado del hogar. Sin embargo, recientemente con 

Coberturas – variable de 

control, Zonas Inundables 

Actividad económica – 

variable de control, 

Jornalero 

Sitio – variable de 

control, Buena 

Vista/Nueva Venecia 
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la tendencia de buscar mayor igualdad entre los sexos
4
, esta diferenciación de labores aparentemente se 

ha ido disminuyendo a nivel de decisiones y objetivos más que todo. Es por esto que el signo de los 

estimadores se esperaba fuese negativo, sin embargo, empezando del hecho que la correlación entre ésta 

y la variable dependiente no es significativa, el signo del estimador resultó positivo aunque no 

significativo. Se corrió una regresión auxiliar suponiendo que efectivamente sí existe una relación entre 

el género y la cobertura, por lo tanto, se incluyeron interacciones para cada una de éstas con la variable 

género y se obtuvieron resultados interesantes. Efectivamente, las mujeres presentan tasas de descuento 

mayor que los hombres, contrario a lo que se estaba suponiendo. La Figura 8 presenta los resultados de 

dicha regresión.  

Figura 8: Fracción de resultados de regresión auxiliar con interacciones entre género y cobertura.  

VARIABLES td25 

  

Género -0.604*** 

 (0.109) 

CGSM 0.236*** 

 (0.075) 

Otras ciénagas 0.225*** 

 (0.075) 

Ríos, caños y canales 0.221*** 

 (0.075) 

Mar 0.065 

 (0.075) 

Manglares 0.216*** 

 (0.075) 

Zonas Agrop. 0.023 

 (0.079) 

Pueblos 0.258*** 

 (0.075) 

Playones salinos 0.049 

 (0.075) 

GenCGSM 0.657*** 

 (0.139) 

GenOtras ciénagas 0.684*** 

 (0.139) 

GenRioscañosycanales 0.669*** 

 (0.139) 

GenMar 0.734*** 

 (0.139) 

GenManglares 0.659*** 

 (0.139) 

GenZonas Agrop. 0.899*** 

 (0.141) 

GenPueblos 0.634*** 

 (0.139) 

GenPlayones salinos 0.846*** 

 (0.159) 

Constant -0.278 

 (0.325) 

                                                           
4
 Existe una diferencia entre sexo y género, ya que sexo hace referencia al sexo biológico de la persona mientras que el 

género puede ser pensado como construcción social. (Donati, 2004) 
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Observations 271 

Number of id 

R2 (overall) 

31 

0.385 

Standard errors in parentheses 

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

A simple vista, se puede evidenciar la diferencia que existe por cobertura dado el sexo al observar el 

cambio en el coeficiente y significancia de la variable género. Dado que la cobertura control son las 

zonas inundables, se puede afirmar que las mujeres presentan tasas de descuento 60% inferiores a los 

hombres para dicha cobertura. Posiblemente por el atractivo visual que tiene esta cobertura, puede ser 

que las mujeres los valoren más que los hombres, suponiendo que éstos últimos posiblemente no estén 

tan interesados en la belleza del paisaje como lo están las mujeres. Los estimadores estadísticamente 

significativos demuestran que las mujeres tienen tasas de descuento en promedio 10% superiores a las de 

los hombres, con la excepción de las zonas agropecuarias y los playones salinos para el cual éstas son 

30% y 24% respectivamente superiores para las mujeres. Esto puede estar ligado exactamente a las 

funciones relacionadas con el trabajo que desempeña cada género, por lo que los hombres tenderán a 

valorar más las zonas agropecuarias, por ejemplo, que las mujeres ya que ellas enfrentan diferentes 

prioridades de uso de los recursos. La cobertura para la cual la diferencia es menor se presenta para los 

pueblos, que es acorde a lo esperado ya que los centros poblados son importantes tanto para las mujeres 

como para los hombres, pero según este análisis, es la cobertura más importante para las mujeres. Sus 

necesidades básicas, las de sus hijos y demás miembros de familia pueden satisfacerse en los centros 

poblados al igual que son el centro de las actividades sociales, explicando la importancia otorgada.  

 Analizando la edad, obtenemos resultados contrarios a los esperados también. Para la región, 

queda claro que tanto los jóvenes como los adultos y mayores valoran de manera similar los recursos 

aledaños. Al arrojar estimadores no significativos tanto para edad como para edad
2
, queda claro esto. 

Las edades de los participantes fueron variadas, permitiendo hacer la anterior inferencia acerca de la 

relación entre ésta y las tasas de descuento. Así sea que los mayores le otorguen importancia futura a los 

recursos para el disfrute de sus hijos o nietos mientras que los jóvenes le otorguen la misma importancia 

pero para uso futuro propio, el caso es que para todas las edades, los recursos existentes y sus bienes y 

servicios derivados son valorados de maneras similares.  

Los años de educación máxima alcanzado por las personas debería tener un efecto negativo sobre 

las tasas de descuento, ya que mientras mayor educación, mayor preocupación y concienciación acerca 

de la importancia de la existencia de los recursos para un futuro. Aunque el coeficiente presenta un signo 
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negativo que corrobora dicha afirmación, no presenta significancia estadística por lo que se puede 

concluir que los años de educación en últimas, al igual que la edad, no inciden en las tasas de descuento 

de los habitantes de la región. Sin embargo, es importante notar que los años de escolaridad de los 

participantes mismos no varía tanto, lo cual puede influir en el resultado. Casi el 59% de la muestra no 

ha superado los cinco años de educación, sin embargo, contrario a lo esperado, los bajos niveles 

educativos no hace que valoren más el presente que el futuro; como se mostró anteriormente, las tasas de 

descuento son variadas. Por lo tanto, es clara la conclusión que los años de educación de los 

participantes no tiene efecto alguno sobre sus tasas de descuento. Conocimiento ancestral y la educación 

no formal por ejemplo pueden influir en cómo los habitantes valoran y usan sus recursos, explicando de 

cierta forma la variabilidad en las tasas de descuento por cobertura dado los bajos índices de educación 

formal.  

El ingreso por su parte también se esperaba que tuviese un efecto negativo sobre las tasas de 

descuento por su relación inversa; mientras más ingreso tenga el hogar, éste podrá satisfacer sus 

necesidades de una mejor manera en ocasiones liberando presión sobre el uso de los recursos. También, 

mayor ingreso tiene una connotación de mayor calidad de vida entre las cuales entra mayor espacio de 

recreación y disfrute. Éstos, como mencionado anteriormente, deben incidir en la valoración de los 

recursos al darle mayor importancia al valor de opción o de no uso que al valor de uso directo; esto se 

refleja en una tasa decreciente de descuento. Igual que para las anteriores variables, no se obtuvo un 

resultado significativo para esta variable sobre dichas tasas lo cual nuevamente, contraria la esperanza de  

que efectivamente sí tuviera incidencia negativa. Al igual que con el caso de los años de educación, 

puede que este ejercicio no esté capturando el efecto total debido a la concentración del ingreso por 

hogar.  

Al analizar los estimadores de las coberturas sin embargo –estimadores significativas al 1%– 

vemos una clara tendencia frente al control que en este caso fue la cobertura de zonas inundables. Todas 

reflejan tasas mayores que dicha cobertura en magnitudes cerca del 40% excepto los playones salinos, el 

mar y las zonas agropecuarias cuyos estimadores arrojan valores alrededor del 28%. Las zonas 

inundables, por la variedad de servicios que presta tanto directos como indirectos a las comunidades, 

refleja la razón por la cual es la cobertura valorada en mayor dimensión para un futuro en todas las 

poblaciones. En estas zonas se llevan a cabo prácticas de siembra cuando el agua se retrae y pesca 

cuando vuelve, por lo tanto, en cuestiones de provisión de alimentos, es fundamental su existencia. Los 
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playones salinos y el mar por otro lado reflejan nuevamente un alto valor de no uso ya que en las 

poblaciones más retiradas de estas coberturas, el simple hecho de saber que estos recursos existan en un 

futuro es importante. La CGSM, las otras ciénagas, los ríos, caños y canales y los manglares según los 

resultados, tienen un valor de importancia presente casi 40% mayor que las zonas inundables; los bienes 

y servicios ofrecidos por estas coberturas y su grado de inmediatez con el cual son requeridos puede ser 

una causa por la cual su valoración presente es mayor a su valoración futura. En ningún momento estos 

resultados indican que la valoración presente de las previas coberturas frente al futuro deba ser mayor, 

efectivamente sí se obtienen tasas de descuento negativas para ellas; lo que se puede interpretar de estos 

resultados es que frente a las zonas inundables, su importancia futura no va a ser tan grande. Por último, 

los centros poblados obtienen el estimador de mayor magnitud indicando que frente a las zonas 

inundables, los pueblos siempre tendrán una valoración presente casi 44% mayor. Por ser el lugar donde 

se llevan a cabo todas las actividades centrales de la vida de estas poblaciones, es de esperarse que su 

valor de uso directo sea mucho mayor al valor de no uso, ya que de pronto en un futuro, los pueblos 

serán absorbidos o simplemente la migración de los habitantes hacia las grandes urbes los dejará 

condenados a la desaparición.  

La comunidad de residencia por último también obtuvo estimadores significativos para las dos 

últimas poblaciones –Palermo y Tasajera– frente a Buena Vista y Nueva Venecia que fue la población 

de control. Aunque su nivel de significancia no fue igual que para el caso de las coberturas sino de 10%, 

sus signos positivos indican que las tasas de descuento intertemporal en estas poblaciones son mayores, 

en general, que las tasas de Buena Vista y Nueva Venecia en aproximadamente 21 y 13 por ciento 

respectivamente. Igual que antes, esto no significa que dichas tasas deban ser positivas, sino que frente a 

las observaciones registradas para la población control, para estas últimas sus tasas serán mayores. Esto 

se puede atribuir a su cercanía de grandes ciudades como los son Barranquilla para Palermo y Santa 

Marta para Tasajera. Dado esto, quizás el uso de los recursos naturales para obtener bienes y servicios 

fundamentales no es tan necesario como en las demás poblaciones que son más retiradas; como Palermo 

está más cerca a Barranquilla que Tasajera a Santa Marta, los coeficientes anteriormente descritos 

corroboran dicha afirmación. Para la población de Bocas de Aracataca no se obtienen resultados 

contundentes en comparación a Buena Vista y Nueva Venecia; es decir, éstas presentan 

comportamientos parecidos. Se realizó al igual que con el género, una regresión auxiliar incluyendo 

interacciones entre la cobertura y la variable sitio, obteniendo resultados contundentes como se observa 

en la Figura 9. 
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Figura 9: Fracción de resultados de regresión auxiliar con interacciones entre sitio y cobertura. 

VARIABLES td25 

  

CGSM 1.000*** 

 (0.093) 

Otras ciénagas 1.031*** 

 (0.093) 

Ríos, caños y canales 0.988*** 

 (0.093) 

Mar 1.073*** 

 (0.093) 

Manglares 0.983*** 

 (0.093) 

Zonas Agrop. 0.587*** 

 (0.093) 

Pueblos 1.007*** 

 (0.093) 

Playones salinos 1.000*** 

 (0.093) 

Bocas da Aracataca 0.561*** 

 (0.099) 

Palermo 1.078*** 

 (0.133) 

Tasajera 1.040*** 

 (0.104) 

CATCGSM -0.531*** 

 (0.132) 

CATOtras ciénagas -0.581*** 

 (0.132) 

CATRioscañosycnls -0.522*** 

 (0.132) 

CATMar -1.169*** 

 (0.132) 

CATManglares -0.542*** 

 (0.132) 

CATZonas Agrop. -0.120 

 (0.132) 

CATPueblos -0.533*** 

 (0.132) 

CATPlayones salinos -0.532*** 

 (0.146) 

PALCGSM -1.027*** 

 (0.156) 

PALOtras ciénagas -1.058*** 

 (0.156) 

PALRioscañosycnls -0.979*** 

 (0.156) 

PALMar -1.092*** 

 (0.156) 

PALManglares -0.972*** 

 (0.156) 

PALZonas Agrop. -0.587*** 

 (0.156) 

PALPueblos -0.981*** 

 (0.156) 

PALPlayones salinos -1.023*** 

 (0.156) 

TASCGSM -0.980*** 

 (0.136) 

TASOtras ciénagas -1.039*** 

 (0.136) 
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TASRioscañosycnls -1.018*** 

 (0.136) 

TASMar -1.085*** 

 (0.136) 

TASManglares -1.015*** 

 (0.136) 

TASZonas Agrop. -0.567*** 

 (0.154) 

TASPueblos -0.977*** 

 (0.136) 

TASPlayones salinos -1.488*** 

 (0.136) 

Constant -0.993*** 

 (0.264) 

  

Observations 271 

Number of id 

R2 (overall) 

31 

0.635 

Standard errors in parentheses 

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

 

Queda claro que efectivamente sí existe una diferencia entre los diferentes sitios dado la cobertura al 

comparar la significancia de las variables del modelo original y el anterior. Frente a Buena Vista y 

Nueva Venecia, población control, al observar los signos de las interacciones, se deduce que las tasas de 

descuento para habitantes de otras poblaciones serán menores, aunque al tener en cuenta el efecto total 

cuando se compara una misma cobertura frente a otros sitios, el signo cambia. En mayor detalle, es 

interesante detenerse en las interacciones entre el mar y los sitios ya que son las únicas cuyo efecto total 

es negativo, indicando que frente a los demás sitios dado que se está comparando para la misma 

cobertura, las tasas siempre serán menores. Es especial, Bocas de Aracataca es el que menores tasas 

presenta –60% menores a los otros–  que nuevamente puede ser debido a su distancia de éste por lo que 

su valoración presente es mayor que su futura. Es evidente sin embargo la gran importancia que tiene el 

mar en un futuro para los habitantes de la región. De igual forma, las interacciones de Palermo y 

Tasajera con las zonas agropecuarias evidencian un efecto total alrededor del 48% para cada una, 

indicando que frente a los otros sitios, las zonas agropecuarias tienen mayor valor presente. Una posible 

explicación puede ser su proximidad a zonas urbanas en las cuales encuentren bienes y servicios 

sustitutos a los ofrecidos por estas zonas, o que su sustento económico no depende en gran parte de esta 

actividad, por lo que las zonas agropecuarias no son consideradas como necesidades futuras.  

Para el resto de las variables incluidas en el modelo –tanto de carácter categórico como 

continuo– como si nació o no en dicha comunidad, la importancia de los recursos para el bienestar 

futuro de sus hijos o nietos, la preocupación por los demás, el número total de hijos y el número de 
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personas que conforman el hogar tampoco se obtuvieron estimadores significativos. Una persona que 

tenga dos hijos seguramente valorará de igual forma los recursos que una persona con ocho hijos, no hay 

diferencia sustancial en la forma como un hogar de tres personas o de diez personas valoren los recursos. 

Estos resultados básicamente reafirman el problema inicial referente a las tasas de descuento; dado el 

grado de subjetividad y variabilidad que existe entre los individuos a la hora de valorar los recursos 

naturales, intentar explicar la determinación de las tasas de descuento para un caso particular es 

increíblemente difícil. Cada quien tiene relaciones diferentes con su núcleo familiar, su comunidad, su 

ambiente y sus alrededores, por lo que la construcción de una única tasa es imposible, pero intentar 

identificar sus variables explicativas ha demostrado ser igual de complicado.  

Conclusiones 

 Con base en los datos recolectados en el taller de valoración participativa en la zona de influencia 

del SFF CGSM y VIPIS, se intentó, por medio de un análisis econométrico de datos panel, sustentar las 

diferencias entre las tasas de descuento intertemporal obtenidas según variables socioeconómicas. Los 

resultados de las tasas de descuento ilustrados en la primera parte de la sección anterior a simple vista 

reflejan la complejidad del tema. Para las nueve unidades de paisaje bajo estudio y para las cinco 

poblaciones escogidas para participar en la valoración, se obtuvieron resultados variados y disparejos. 

¿Por qué algunas comunidades valoran más o menos cierta cobertura que otra? ¿Por qué la incidencia de 

las variables no resultó explicar significativamente la composición de las tasas? Estas son sólo algunas 

de las preguntas que surgen a la hora de reflexionar acerca del trabajo. Se hicieron inferencias en 

algunos casos para buscar una aproximación al por qué de éstas, pero nuevamente, dado el carácter tan 

individual que tiene una tasa de descuento para el uso de los recursos naturales, no se puede generalizar 

acerca de la explicación del por qué. Se contradice la afirmación de varios autores que abogan por una 

única tasa de descuento intertemporal sin embargo, confirmando la suposición de Baum (2009) que 

necesariamente un juicio de valor es requerido para la formulación de una tasa de descuento 

intertemporal. De igual manera, Winter-Nelson (1996) afirma que las tasas de descuento utilizadas en 

últimas no son construidas, sino escogidas por los analistas. El hecho que queda confirmado sin embargo 

es que efectivamente, las tasas de descuento intertemporal negativas están cobrando mayor relevancia y 

aceptación en el campo de la investigación, ya sea ligado a los conceptos de valor de uso y valor de no 

uso, o simplemente por hechos de justicia intergeneracional. Que se pueda vincular el signo de la tasa de 

descuento con el valor económico del recurso -sea éste de uso o de no uso- es también un paso adelante 
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hacia el uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales analizándolos no solo por su valor 

monetario sino también por su valor intrínseco.  

Quizás para futuros trabajos similares con el mismo propósito, la especificación de la muestra en 

cuanto a buscar mayor varianza entre las variables de los participantes puede esclarecer las razones y los 

efectos de éste sobre dichas tasas. Al realizar la recolección de los datos con este propósito de manera 

aleatoria con una muestra mayor a la actual –para la cual las variables presenten mayor varianza– y 

preguntas quizás más específicas que permitan hacer inferencias acerca del por qué de dichas tasas, se 

pueden obtener resultados valiosos y útiles para la formulación de políticas de conservación y desarrollo 

de la región y otras similares. Actualmente no existen trabajos de esta índole, lo cual significa un avance 

para la valoración, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.  
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